NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LAS COMUNICACIONES

El texto de las comunicaciones presentadas ha de ser original.
Idioma del texto: la lengua oficial del Congreso es el castellano y catalán. Para
presentar las comunicaciones en otros idiomas los/as autores/as deberán ponerse en
contacto con los coordinadores de su simposio.
Extensión: La extensión máxima será de 7000 palabras, incluyendo las notas y la
bibliografía. Formato: WORD. Máximo 8Mb.
Cuerpo del texto: tipo de letra Times New Roman (TNR) 12pt. Texto justificado e
interlineado 1,5. Márgenes (derecho e izquierdo, superior e inferior): 2,5 cm. No hacer
sangría a comienzo de párrafo y no utilizar estilos de fuente (cursiva, negrita,
subrayado, mayúsculas) para indicar énfasis.
Notas a pie de página: TNR 10pt., numeradas, justificadas, espacio interlineal sencillo.
Deberán ser con carácter aclaratorio y no para introducir referencias bibliográficas.
Numeración de páginas: margen inferior centrado, sin formato ni énfasis.
Título de la comunicación: TNR 16pt., en mayúsculas, centrado y negrita.
Autor(es), correo electrónico e Institución a la que pertenece(n): TNR 14pt., alineado
a la derecha sin negrita ni cursiva.
Título de apartados (1, 2, 3…) y subapartados (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúsculas y en
negrita. Dejar siempre una línea entre fin de un apartado y el siguiente título de
epígrafe, y entre el título del epígrafe y la continuación del texto.
Las citas en el texto irán en redonda (no en cursiva) y entre comillas. Las citas de
autores o de extractos de trabajo de campo que se deseen añadir como párrafo

independiente irán con sangría de 1 cm a la izquierda, en igual tamaño de letra y
espaciado sencillo.
Imágenes: insertadas o incrustadas en el documento (ni vinculada, ni pegada),
preferiblemente en formato estandarizado (jpg, gif) y a ser posible, una resolución de
imagen de 600 ppp., e indicando siempre fuente o autoría. Lo mismo se aplicará para
las tablas.
Modelo de referencias bibliográficas dentro del texto, en las notas o después de las
citas: Lévi-Strauss (1986:202).
Bibliografía: Al final del documento, ordenada alfabéticamente y en sistema Harvard.
Las fuentes deben ser citadas en el texto por autor y año de publicación. La lógica de la
referencia es la siguiente: ¿quién (autor) - cuándo (año) - qué (título original) - dónde
(diferenciados en función de la fuente: libro con el lugar y la editorial, la revista incluye
el volumen, número y páginas así como también la dirección de la página web si la
hubiere). Si no se conoce el autor, la referencia será ordenada de acuerdo con la
primera letra del título.
Ejemplo libro:
Basch, L.; Glick Schiller, N. y Szanton Blanc, C. (1994) Nations Unbound: Transnacional
Projects, Postcolonial Predicaments and Desterritorialized Nation-States. Amsterdam:
Gordon & Breach.
Ejemplo capítulo de libro:
Beck-Gernsheim, E. (2001) “Mujeres migrantes, trabajo doméstico y matrimonio. Las
mujeres en un mundo en proceso de globalización”. En Beck-Gernsheim, E., Butler, J. y
Puigbert, L. Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure.
Ejemplo artículo en revista:
Berger, A y Chevalier, P. (2001) “Nouvelles functions tertiaries et dynamiques
démographiques en milieu rural”, Espace, Population, Sociétés, 1: 69-88.
Fecha límite para la presentación de los textos: 15 de marzo de 2017.

